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Análisis	de	Contexto
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Actual	sistema	y	qué	se	mantiene

• Se mantiene el actual balance entre mérito y
confianza del sistema.

• Mantiene gobierno corporativo del SC y
Consejo ADP.
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Por	qué	se	debe	avanzar

• Extensión del sistema en la administración del
Estado

• Fuerte demanda por mejores servicios desde el
Estado

• Es un paso en la dirección correcta
• Si bien pudiera ser una reforma tímida, es

necesaria.
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Cargos	ADP,	adscritos	y	no
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Fuente:	Encuestas	CASEN,	Ministerio	de	Desarrollo	Social,	y	PNUD.
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Presupuesto	Servicio	Civil

• Entre los años 2010 y 2022 el presupuesto crece en
términos reales en un 48%, dotación pasa de 85 a 160
personas.

• Al 2021 aumentaron los cargos ADP (adscritos o no) de
993 a 1.553, además de incorporar del orden de los
3.500 cargos del ámbito de la educación.

• Para seguir ampliando el sistema, dada la restricción de
recursos fiscales disponibles, se requiere contar con
nuevas herramientas de gestión que permitan abordar
los desafíos.
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Puntos	recogidas	de	grupo	de	
trabajo

• De las propuestas trabajadas por cuatro centros de
estudios el año 2018 (CEP, Chile 21, Espacio
Público y LyD) se han recogido algunas:

• Movilidad horizontal entre directivos nombrados por
ADP. Movilidad horizontal entre servicios. Fuerte
demanda por mejores servicios desde el Estado.

• Profundizar el rol del Servicio Civil en materia de
gestión de personas que trabajan en el Estado.

7



Encuesta	Funcionarios	Públicos	2019

• 36% indicó que la ayuda de familiares, amigos u otros
contactos personales fue relevante para conseguir su primer
trabajo en el sector público.

• 31% manifestó que la ayuda de un político o alguien con
vínculos políticos serán importantes para el desarrollo de su
carrera profesional.

• 40% considera que en su servicio tiene buenas
oportunidades para desarrollar su carrera.

• 43% cree que en su servicio recibe la capacitación
necesaria para hacer su trabajo efectivamente.
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Contenidos	específicos	a	destacar
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Algunos	temas	a	destacar

• Fortalecimiento Servicio Civil.

• Agilizar selección de candidatos.

• Otros cambios menores.
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Fortalecer	al	Servicio	Civil

• Estudios de dotaciones, fortalece su rol en
relación a la Dipres.

• Fortalecimiento de los Convenios de
Desempeño.

• Fortalecer el mérito en la Administración del
Estado.
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Agiliza	Selección	de	Candidatos

• Preselección de candidatos, creando “Registro
ADP”.

• Movilidad Horizontal de ADPs, fomenta la
carrera al interior del Estado.

• Banco Electrónico de Funcionarios Públicos.
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Otros	cambios	menores….

…. pero no por eso menos importantes:

• Participación del SC en tramitación de PDL que amplían
cobertura de la ADP.

• Certeza jurídica de régimen previsional para directivos
nuevos.

• Flexibilidad presencia de Consejeros ADP en entrevistas.

• Aumenta dotación en 3 funcionarios, presupuesto un 10%.
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